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SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO PARA EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE BONOS DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO DE WOODLAND 
 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Woodland está buscando personas interesadas y calificadas para servir en el 
Comité de Supervisión de Bonos de los Ciudadanos (CBOC) para la implementación del programa de bonos de instalaciones 
escolares de la Medida Y del Distrito.  El propósito general del Comité es confirmar para la comunidad que los ingresos de los 
bonos aprobados por los votantes serán y han sido gastados en los proyectos aprobados por los votantes bajo la Medida Y de 
2020. 
 
Propuesta 39 Elección de Bonos  
En noviembre de 2020, los votantes que residen en el Distrito Escolar Unificado de Woodland aprobaron la Medida Y. La Medida 
Y es una Medida de Bonos de Obligación General de $44.2 diseñada para mejorar las escuelas del Distrito. La Propuesta 39 
requería una superioridad del 55% para su aprobación; La Medida Y se aprobó con la aprobación del 61.49% de los votantes. 
 
Establecimiento de un Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos 
Después de que se apruebe un bono autorizado bajo la Proposición 39, la ley estatal requiere que la Mesa Directiva del Distrito 
Escolar Unificado de Woodland nombre un Comité de Supervisión de Bonos de los Ciudadanos para trabajar con el Distrito. El 
comité se formó el 21 de enero de 2021 y es necesario cubrir sus vacantes. 
 
Responsabilidades del Comité y Membresía 
De conformidad con la Sección 15278 (b) del Código de Educación, el Comité de Supervisión de Bonos de los Ciudadanos deberá: 

 Informar al público sobre los gastos del Distrito de los ingresos de los bonos de la Medida Y; 

 Revisar los informes de gastos producidos por el Distrito para garantizar que los ingresos de los bonos de la Medida 
Y se gasten sólo para los fines establecidos en la Medida Y; y 

 Presentar a la Mesa Directiva, en sesión pública, un informe anual por escrito que describa sus actividades y 
conclusiones en relación con el gasto de los fondos de los bonos de la Medida Y. 

 
La Mesa Directiva ha adoptado un reglamento que regirá los procedimientos del CBOC.  Una copia de los Estatutos está 
disponible en el sitio web del Distrito. 
 
Miembros del Comité y Plazo 
Los nombramientos para el CBOC son realizados por la Mesa Directiva. Habrá un mínimo de nueve miembros del comité. Por lo 
general, los miembros desempeñan un plazo de dos años y pueden servir hasta tres plazos consecutivos.  Algunos de los 
miembros iniciales sólo desempeñarán un plazo de un año para garantizar el escalonamiento de los plazos de acuerdo con los 
Estatutos. 
 
¿Le Interesaría a Usted Servir en el Comité de Supervisión de Bonos? 
Si usted desea formar parte de este importante comité, revise los Estatutos y complete la solicitud adjunta. Las solicitudes 
completadas deben enviarse por correo electrónico a cbocinfo@wjusd.org. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico 
a cbocinfo@wjusd.org. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WOODLAND COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE BONOS DE LOS CIUDADANOS 
(MEDIDA Y) 

Solicitud de Nombramiento 
 
Los solicitantes del Comité Ciudadano de Supervisión de Bonos de la Medida Y ("CBOC") deben completar este 
formulario y presentarlo en la oficina del Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Woodland antes de 
las 4:00 P.M. el 16 de abril de 2021. Las solicitudes completadas deben enviarse por correo electrónico a: 
cbocinfo@wjusd.org. La Mesa Directiva del Distrito revisará las solicitudes y utilizará la información 
proporcionada en el proceso de nombramiento. 

 
Nombre: 
 
Dirección:     
 
Teléfono de casa:     Teléfono del trabajo:     
 
Fax:    Correo electrónico:     
 
Ocupación:     
 
Categoría para la que estoy solicitando: (marque la casilla) 
 

 Miembro de la Organización de Contribuyentes   Miembro de la Comunidad en General 

 Miembro de la Organización Empresarial   Padre o Miembro Guardián   

 Miembro de la Organización de la Tercera Edad   Padres o tutores/miembros de la Asociación 

de Padres de Alumnos 

 Miembro Retirado de CSEA   Miembro de DELAC  

 Miembro Retirado de WEA    Estudiante Actual en el Distrito 

 
Proporcione la siguiente información sobre usted: 

Historial Educativo (Escuela Preparatoria/Universidad) 

INSTITUCIÓN  FECHAS DE ASISTENCIA DIPLOMA/TÍTULO 
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Historial de Empleo:  
 
POSICIÓN EMPRESA O EMPLEADOR LOCALIDAD  FECHAS 

    

    

    

    

 
Organizaciones Educativas, Caritativas y Cívicas: 
 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN CARGO QUE OCUPA  FECHAS 

   

   

   

   

   

   

 
Referencias Personales: (Por favor, indique tres referencias que no sean familiares) 
 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

   

   

   

 
Experiencia/Expertice: Porfavor proporcione cualquier experiencia de fondo  que le resulte útil como miembro del Comité, 
incluso si tiene experiencia en proyectos de construcción, planificación de instalaciones, contabilidad, finanzas u otras 
áreas relevantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Describa lo que cree que podria contribuir al Comité:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor, añada cualquier comentario que considere que ayudaría a la Mesa Directiva en la evaluación de su solicitud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es usted o un miembro de su familia actualmente o en el pasado fue empleado, contratista o proveedor del 
Distrito? En caso afirmativo, explique: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fecha:    Firma del Solicitante:  

 
Devuelva la solicitud completa por correo electrónico antes de las 4:00 P.M. el 16 de abril de 2021 a cbocinfo@wjusd.org 
o devuelva la solicitud completada en persona a la oficina del Superintendente  ubicado en 435 Sixth St., Woodland, CA 
95695.  
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